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David Mayor Fernández



Derecho, Derechos 
Humanos, Carrera Judicial 
y Fiscalía

Ha sidoFiscal en el País Vasco, Asturias y 
actualmente en Madrid.En esta posición ha 
sido responsable, entre otros, de los
departamentos provinciales de Cooperación 
Internacional y Antidroga.Además, el 
manejo del inglés y el francés le ha dado la
oportunidad de participar en misiones de 
cooperación aldesarrollo para asistencia 
legal en lucha contra elterrorismo, crimen 
organizado y corrupción en diversos.Su 
inquietud en materia de Derechos 
Humanos le llevó aseguir estudiando y a 
especializarse en la protección de los

derechos fundamentales de las personas 
condiscapacidad. Este paso le condujo a la 
Unidad Central de

la Fiscalía que se dedica a esta materia, 
dónde está en laactualidad adscrito a la 
Fiscal de Sala.

viernes, 3 de marzo a las 11:00

Miguel González 
Menéndez



Odontología

PhD DDS MScMiguel es dentista con 20 
años de experiencia en elcampo de la 
cirugía oral, implantología, prótesis y

estética dental. También es dictante de 
cursos anivel nacional e internacional.

Su vocación ya viene de origen familiar 
siendo latercera generación de 
dentistas de su familia.Desde hace casi 
3 años dirige su propia clínica en
Oviedo, con el objetivo de que la 
experiencia del paciente sea distinta. 
Miguel realiza el diseño digital

de la sonrisa para que el paciente 
pueda probar sunueva sonrisa antes 
de que él toque sus dientes.

viernes, 3 de marzo a las 15:00

Mónica Álvarez



Recursos Humanos. 
Selección de Personal

y Orientación Laboral

Mónica es licenciada en Derecho y tiene 
unMáster en Derecho de Empresa por la 
Univ.de Deusto.Se dedicaba a la Dirección 
de Equipos enBanca hasta el 2016.No 
obstante, desde elaño 2017 trabaja en 
Dirección Financiera yapoyo a Recursos 
Humanos (RRHH), asícomo la Selección de 
Personal. También esdocente para el 
empleo y actualmentedirige una Agencia 
de Colocación yorienta laboralmente a 
jóvenes deformación profesional de grado 
superior y aadultos usuarios de la Agencia 
deColocación de Afa Formación .Lo más 
interesante de su trayectoria esque ha 
sido capaz de reinventarse
profesionalmente después de su salida de
la Banca. En esta charla le parece
importante transmitir que el camino
profesional no tiene por qué ser recto.

viernes, 3 de marzo a las 15:00

Damos las gracias a todos los profesionales los cuáles 
participarán de esta semana tan especial, por su generosidad y 
apoyo con este proyecto dedicado a llevar a nuestros alumnos 
de 3ºESO, 4ºESO y 1ºBachillerato un trocito de sus experiencias 
con el fin de aclarar dudas e inspirar a nuestro alumnado.



Es una gran oportunidad para nuestros alumnos, así que 
confiamos en que aprovechen al máximo esta magnífica 
ocasión. En las sesiones de la tarde tendrán opción a decidir 
entre dos ponencias (tendrán un "Google forms" donde elegir la 
que más encaje con sus intereses).

¡Disfrutemos todos de esta gran semana!



"Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de 
muchas manos, corazones y mentes" Walter Elias Disney

AGRADECIMIENTOS:
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Marta López Varela



Jefe de Obra Eléctrica,

Técnico Superior de 
Prevención, Técnico 
Medioambiente

Marta desempeña desde hace 10 años 
la función de Jefe de Obra Eléctrica/
Técnico Superior de Prevención de 
Riesgos Laborales y desde hace 4 
años labores correspondientes con el 
cargo de Técnico de Medioambiente. 
Dentro del campo de la electricidad 
está especializada en Centros de 
Transformación/ Seccionamiento/ 
Reparto y Líneas de Media Tensión. El 
principal objetivo por el cual se 
decide a dar esta charla, radica en la 
dificultad de encontrar Ingenieros  
Eléctricos especialistas en 
distribución eléctrica.

lunes, 6 de marzo a las 11:00

Dr. Eloy Fernández 
García 



Medicina Intensiva

PhD DDS MSc Eloy es licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Oviedo. Es un exalumno del Palacio 
de Granda con precoz vocación médica 
y clara orientación clínica y docente. 
Está especializado en Medicina 
Intensiva. Trabajó en el HUCA y lleva 
desde 2013 en la UCI del Hospital de 
Cabueñes (Gijón) atendiendo a 
pacientes críticos e intentando criar a 3 
nuevos alumnos del PdG entre 
pandemias y 17500 horas de guardias, 
todo sin haber perdido aún la vocación.

martes, 7 de marzo a las 11:00

Luis Jiménez Treviño



Medicina: Psiquiatría

Doctor en Medicina y especialista en 
Psiquiatría con 20 añosde experiencia 
atendiendo pacientes en el Hospital
Universitario Central de Asturias y en 
Centros de SaludMental. Es además 
profesor asociado del departamento 
deMedicina de la Universidad de 
Oviedo, y también desarrollauna 
importante actividad investigadora 
participando enproyectos con otros 
hospitales de España y europeos. 
Frutode la investigación, ha publicado 
numerosos artículos enrevistas 
científicas de impacto.

lunes, 6 de marzo a las 15:00

Alfonso Pobes 
Martínez de Salinas



Medicina

Alfonso es licenciado en medicina por 
la Universidad de Navarra y 
Facultativo Especialista en el Área de 
Nefrología. Lleva más de 25 años de 
ejercicio profesional en hospitales. En 
la actualidad es el Jefe de Servicio de 
Nefrología del Hospital Valle del 
Nalón (Riaño) y del H. Álvarez Buylla 
(Mieres). A lo largo de su trayectoria 
ha buscado siempre la complicidad 
con sus pacientes y se ha involucrado 
en tareas de divulgación de su 
especialidad hacia otros 
profesionales con una finalidad 
preventiva en el área cardiovascular. 

lunes, 6 de marzo a las 15:00
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José Ignacio Bosch 
García



Turismo, hotelería, 
Paradores hoteles, 
patrimonio y cultura

Formado en Administración y Dirección 
de Empresas / CienciasPolíticas.Nacho 
es actualmente el director del Parador de 
Cangas de Onís.Desde los 22 años 
cuándo acabó su carrera y gracias a 
unasprácticas en Paradores de Turismo 
de España descubrió estaempresa y se 
enamoró de su misión y de sus valores. 
En particularle encantó la dinamización 
socioeconómica y cultural que como
empresa pública tiene que desarrollar, 
sobre todo en el ámbito rural- algo que 
le apasiona. Tras años gestionando en 
muchos

Paradores por toda España, por fin, 
desarrolla su sueño degestionar en 
Asturias, el lugar donde desde pequeño 
soñó su hogar.

miércoles, 8 de marzo a las 11:00

Rodrigo Aispuru 
Lanche



Medicina e investigación 
Biomédica

Rodrigo es médico con más de 15 
años de experiencia en lo asistencial 
y en la investigación biomédica. Su 
inicio en la medicina fue basado en 
la vocación hacia el descubrimiento 
y la búsqueda de respuestas a 
preguntas sobre la vida de los seres 
humanos y cómo mejorarla. Junto a 
la formación médica, desarrolló 
actividades de investigación básica y 
una vez graduado se especializó en 
áreas clínicas y de investigación 
aplicada. 

martes, 7 de marzo a las 15:00

Elena García Rodrígez



Tatuadora especializada

en línea fina

Elena se ha formado como profesora, 
pero un día (hace ya unos 14 años) 
probó tatuar y ya no pudo parar. Se ha 
especializado en diseños femeninos de 
línea fina, pero también realiza trabajos 
de realismo. A través del arte ha 
aprendido a perseverar; dibuja, borra y 
vuelve a dibujar, porque a veces el 
resultado alcanzado no cuadra con sus 
expectativas - esta parte puede ser 
agotadora. Se pueden ver sus trabajos 
en @apaloosatattoo

martes, 7 de marzo a las 15:00

Nuria González



Recursos Humanos

Nuria tiene una experiencia de 20 
años. Licenciada en Psicología y Master 
en RRHH y Organización.

Sus idiomas de trabajo son Español, 
Inglés y Francés. Tiene experiencia en 
Europa, Norte de Africa, Middle East, 
USA y South America, así como en 
región APAC (Asia-Pacific). Especializada 
en el uso de las Redes Sociales para la 
detección del talento así como en 
herramientas de evaluación del 
potencial para el desarrollo 
profesional. Utiliza diferentes 
tecnologías ágiles para el desarrollo de 
su actividad, así como para el 
seguimiento de KPI's.

miércoles, 8 de marzo a las 15:00



TA
LK

S
Po

ne
nc

ia
s 

de
l 0

3 
 a

l 0
9 

de
 m

ar
zo

 2
02

3
Sara Fernández

Menéndez



Medicina. Obstetricia

y Ginecología

Sara es médica especialista en 
Obstetricia y Ginecología en el HUCA. 
Es Licenciada en Medicina por la 
Universidad de Oviedo en 2013; a 
mitad de sus estudios supo que la 
Obstetricia era su vocación y hacia 
ella decidió dirigir su formación. 
Actualmente desarrolla la mayor 
parte de su actividad asistencial e 
investigadora en el paritorio, su 
segunda casa.

miércoles, 8 de marzo a las 15:00

Arturo Pérez Eguía 



Licenciado en 
Odontología

Arturo lleva más de 20 años 
trabajando y formándose en esta 
rama de Ciencias de la Salud. Cada 
día se preocupa de la salud bucal de 
muchos pacientes y profundiza en 
las nuevas tecnologías salientes. 
Arturo es el primero de su familia 
con vocación sanitaria y la 
odontología ha sido su pasión desde 
el primer instante que tuvo contacto 
con un gabinete dental.

jueves, 9 de marzo a las 15:00

Arnaldo Eyaralar

Armas



Turismo

Diplomado por la Escuela de Turismo 
de Asturias. Arnaldo dirige 
actualmente dos de los hoteles más 
prestigiosos del Norte de España, 
Villa Rosario en Ribadesella es uno 
de los iconos del turismo en el 
Cantábrico. En el año 2021 ganó la 
primera estrella Michelín en un hotel 
de Asturias.

Con tan solo 30 años fue el Director 
más joven de un hotel 4 estrellas de 
Asturias. Entre sus proyectos actuales 
está la próxima apertura de un nuevo 
hotel.

jueves, 9 de marzo a las 15:00

Jorge Morales 
Concepción



Fútbol (medios de 
comunicación, dept. 
comercial y marketing)

Jorge es actualmente el director comercial del 
Real Sporting de Gijón. Su labor es la relación 
con los patrocinadores, comercializandolos 
activos del Club, en coordinación con el área de 
marketing para la generación de contenidos 
que aporten valor a lasempresas e instituciones 
que decidan posicionarse con la misión, la 
visión y los valores del Club. Anteriormente 
Jorge trabajó durante veinte años en medios de 
comunicación, en concreto en la radio, en las 
tres principales emisoras de España: la Cadena 
SER (Grupo Prisa), Onda Cero(Grupo 
Atresmedia) y la Cadena COPE (Ábside Media). 
Vinculado en los departamentos de publicidad, 
comercial ymarketing, también ha 
desempeñado una labor comocomunicador en 
las propias radios y en eventos con empresas,
organismos y competiciones deportivas.Su lema 
es: comprométete en el ahora y sueña con el 
mañana”.

jueves, 9 de marzo a la 13:00



CAREER FAIR
III feria de 

universidades
10 de marzo 2023



La CUNEF Universidad es una universidad privada, tiene una 
modalidad de enseñanza presencial y es conocida por su excelencia, 
futuro y éxito. Si eres un alumno con proactividad, excelencia y 
compromiso, ésta es tu universidad.

CUNEF UNIVERSIDAD

LO QUE NECESITAS SABER

No hay opción a residencia estudiantil 
proporcionada por la universidad.

Jurídica, Filología e Idiomas

En la CUNEF tendréis la posibilidad de estudio de 
un doble grado. 

LO QUE NECESITAS SABER

En el International Managment Institute 
Switzerland los alumnos, si lo desean, cuentan con 
residencias estudiantiles.

No hay posibilidad de estudio de un doble grado. 

Hostelería y artes culinarios

El International Managemento Institute Switzerland es una universidad 
privada que cuenta con una modalidad de enseñanza presencial.  Es 
conocida por su excelencia académica, empleabilidad asegurada y 
ambiente internacional. Si eres un alumno con profesionalidad, 
excelencia y conocimiento de lenguas, ésta es tu universidad.

INTERNACIONAL MANAGEMENT INSTITUTE SWITZERLAND

No contamos con una fecha límite para la solicitud 
de admisión.

La fecha límite para mandar vuestra solicitud de 
admisión es el 31/5/2023.

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

https://www.cunef.edu/
https://imi-luzern.com/


 Afa Formaciónes un centro de formación profesional oficial privado, 
que cuenta con una modalidad de enseñanza blended learning. Si eres 
un alumno con soft skills, perseverancia y actitud, ésta es tu 
universidad.

Afa Formación

IE University es una universidad privada que cuenta con una 
modalidad de enseñanza presencial y es conocida por su diversidad, 
emprendimiento e innovacion. Si eres una persona con perfil 
internacional, bilingüe e inquieto, ésta es tu universidad.

IE UNIVERSITY

LO QUE NECESITAS SABER LO QUE NECESITAS SABER

En el International la IE University los alumnos, si 
lo desean, cuentan con residencias estudiantiles.

En la IE University tendréis la posibilidad de 
estudio de un doble grado. 

No hay opción a residencia estudiantil 
proporcionada por la universidad.

En Afa formación tendréis la posibilidad de estudio 
de un doble grado. 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva, Educación Infantil 
y Desarrollo de Aplicaciones web y Multiplataforma

STEAM (ciencias, tecnología, engeniería, arte y matemáticas), 
Empresariales, Marketing y/o Comunicación, Jurídica, 
Fililogía e Idiomas, Psicología y/o Sociología

No contamos con una fecha límite para la solicitud 
de admisión.

Se pedirá una nota mínima de corte para ingresar a 
los estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

La fecha límite para mandar vuestra solicitud de 
admisión es el 8/3/2023.

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

https://afa-formacion.com/
https://www.ie.edu/university/?utm_medium=social&utm_source=gmb&utm_campaign=ieteam_feed_camp_en_ww_lead_comm_prod_allu_alle_allpw_allp&utm_term=ieteam


Les Roches- Glion- Ducasse es una universidad privada que cuenta con 
una modalidad de enseñanza presencial, conocida por su alta 
dirección y empleabilidad. Si eres una persona con mente abierta, 
adaptabilidad y actitud, ésta es tu universidad.

Les Roches- Glion- Ducasse ESNE Asturias

LO QUE NECESITAS SABER LO QUE NECESITAS SABER

En ESNE Asturias los alumnos si lo desean cuentan 
con residencias estudiantiles para su residencia.

En ESNE Asturias tendréis la posibilidad de estudio 
de un doble grado. 

En Les Roches-Glion-Ducasse los alumnos, si lo 
desean, cuentan con residencias estudiantiles.

En Les Roches-Glion-Ducasse tendréis la 
posibilidad de estudio de un doble grado. 

Empresariales, Marketing y/o Comunicación STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas)

ESNE Asturias es una universidad privada que cuenta con una 
modalidad de enseñanza presencial, conocida por su Innovación y 
digitalización. Si eres una persona creativa, con interés por la 
tecnología, esfuerzo y motivación, ésta es tu universidad.

No contamos con una fecha límite para la solicitud 
de admisión.

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

La fecha límite para mandar vuestra solicitud de 
admisión es el 30/4/2023. 

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

https://lesroches.edu/es/
https://asturias.esne.es/


Universidad de tecnología y arte digital U-TAD es una universidad 
privada que cuenta con una modalidad de enseñanza blended learning, 
conocida por su innovación, perfiles digitales y formación práctica. Si 
eres una persona a la que le gusta la innovación, las nuevas 
tecnologías, con capacidades digitales, intereses artístico, creativa y 
conocimientos de programación, ésta es tu universidad.

Universidad de tecnología y arte digital U-TAD

La Universidad Pontificia Comillas es una universidad privada que 
cuenta con una modalidad de enseñanza presencial, conocida por su 
compromiso, corazón y comunidad. Si eres una persona competente, 
consciente, compasiva y solidaria, ésta es tu universidad.

Universidad Pontificia Comillas (ICADE)

LO QUE NECESITAS SABER LO QUE NECESITAS SABER

No hay opción a residencia estudiantil proporcionada 
por la universidad.

En la Universidad Pontificia Comillas tendréis la 
posibilidad de estudio de un doble grado. 

En la Universidad de tecnología y arte digital U-TAD 
los alumnos, si lo desean, cuentan con residencias 
estudiantiles.

En la Universidad de tecnología y arte digital U- TAD  
tendréis la posibilidad de estudio de un doble grado. 

STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas)

Todas las ramas: Ingeniería, Empresarial y Jurídica, 
Social Humanística y Sanitaria

No contamos con una fecha límite para la solicitud 
de admisión.

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

La fecha límite para mandar vuestra solicitud de 
admisión es el 31/7/2023.

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

https://u-tad.com/?utm_source=sem&utm_medium=search&utm_campaign=SEM-BRAND&cdest=both&ctype=paid&gclid=CjwKCAiA9NGfBhBvEiwAq5vSy95hsAgcseP-UdmzK9NEcXlmGklvy8_uZcZKEl1TL_vj_W3B3xU0nBoCoDMQAvD_BwE
https://www.comillas.edu/icade


CESUGA es una universidad privada que cuenta con una modalidad de 
enseñanza presencial, conocida por su empleabilidad, trato 
personalizado y skill program. Si eres una persona responsable y con 
ganas de formar parte de la sociedad empresarial futura, esta es tu 
universidad.

CESUGA

Universidad Europea de Madrid es una universidad privada que 
cuenta con una modalidad de enseñanza blended learning, conocida 
por su aprendizaje experiencial, internacionalidad y sus 
instalaciones. Si eres un alumno con pensamiento crítico, 
habilidades comunicativas, iniciativa y proactividad, ésta es tu 
universidad.

Universidad Europea de Madrid

LO QUE NECESITAS SABER LO QUE NECESITAS SABER

En la Universidad Europea de Madrid  los alumnos si lo 
desean cuentan con residencias estudiantiles.

En la  Universidad Europea de Madrid tendréis la 
posibilidad de estudio de un doble grado. 

En la CESUGA  los alumnos, si lo requieren, cuentan 
con residencias estudiantiles.

No hay posibilidad de estudio de un doble grado. 

ADE , PUBLICIDAD, TRADUCCIÓN, ARQUITECTURA videojuegos y 
Rama Sanitaria

STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), Empresariales, 
Marketing y/o Comunicación, Deporte, Artes Plásticas y Digitales, Jurídica, 
Filología e Idiomas, Salud y/o Biología, Psicología y/o Sociología, Turismo, 
RELACIONES INTERNACIONALES, SOCIOLOGÍA, CRIMINOLOGÍA, DISEÑO DE VIDEOJUEGOs, 
animación y etc.

No contamos con una fecha límite para la solicitud 
de admisión.

Se pedirá una nota mínima de corte para ingresar a 
algunos de los estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

La fecha límite para mandar vuestra solicitud de 
admisión es el 1/9/2023.

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

https://cesuga.com/
https://universidadeuropea.com/conocenos/madrid/


Universidad CEU San Pablo

La Universidad Nebrija es una universidad privada que cuenta con 
una modalidad de enseñanza blended learning, conocida por su 
EMPLEABILIDAD, INTERDISCIPLINARIEDAD y espíritu internacional. Si eres 
un alumno con VERSATILIDAD, TRANSVERSALIDAD, CUALIFICACIÓN, ésta es tu 
universidad.  

Universidad Nebrija

LO QUE NECESITAS SABER LO QUE NECESITAS SABER

En la Universidad Nebrija los alumnos, si lo desean, 
cuentan con residencias estudiantiles.

En la Universidad Nebrija tendréis la posibilidad 
de estudio de un doble grado. 

En la Universidad CEU San Pablo los alumnos, si lo 
desean, cuentan con residencias estudiantiles.

En la  Universidad CEU San Pablo tendréis la 
posibilidad de estudio de un doble grado. 

STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), 
Empresariales, Marketing y/o Comunicación, Artes Plásticas y 
Digitales, Jurídica, Filología e Idiomas, Salud y/o Biología, 
Psicología y/o Sociología, Humanidades, RRII, Criminología

STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), 
Empresariales, Marketing y/o Comunicación, Deporte, Artes Plásticas y 
Digitales, Jurídica, Filología e Idiomas, Salud y/o Biología, Psicología y/o 
Sociología, Turismo

Universidad CEU San Pablo es una universidad privada que cuenta 
con una modalidad de enseñanza blended learning, conocida por su 
excelencia formativa, empleabilidad, prácticas profesionales e 
internacionalización, innovación y tradición. Si eres un alumno con 
proactividad, excelencia y valores, ésta es tu universidad.

No contamos con una fecha límite para la solicitud 
de admisión.

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

No contamos con una fecha límite para la solicitud 
de admisión.

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

https://www.uspceu.com/estudiar-universidad/grado/gclid/cjwkcaia9ngfbhbveiwaq5vsyzrsif0vmdcqtgklqnmqoyzxj3qpa_jmzulnts_669nac111bmpzghocmiwqavd_bwe?utm_term=universidad%20san%20pablo%20ceu_&utm_campaign=23_24-usp-es-gr-marca&utm_source=google&utm_medium=ads_search&utm_content=marca&utm_unidadnegocio=fusp&utm_pais=es_es&ceu_dispositivo=validwhats_c_nacional
https://www.nebrija.com/


Universidad de Navarra

La universisad CESINE es una universidad privada que cuenta con una 
enseñanza blended learning, conocida por su metodología práctica 
en negocios y diseño. Si eres una persona con ganas de descubrir una 
experiencia universitaria llena de oportunidades, ésta es tu 
universidad.

CESINE

LO QUE NECESITAS SABER LO QUE NECESITAS SABER

No hay opción a residencia estudiantil proporcionada 
por la universidad.

En CESINE tendréis la posibilidad de estudio de un 
doble grado. 

En la Universidad de Navarra los alumnos, si lo 
desean, cuentan con residencias estudiantiles.

En la  Universidad de Navarra tendréis la posibilidad 
de estudio de un doble grado. 

STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), 
Empresariales, Marketing y/o Comunicación, Jurídica, Filología e 
Idiomas, Salud y/o Biología, Psicología y/o Sociología

Empresariales, Marketing y/o Comunicación, Artes Plásticas y 
Digitales

La Universidad de Navarra es una universidad privada que cuenta con 
una modalidad de enseñanza presencial, conocida por su campus, 
educación personalizada y multicultural (30% de los alumnos son 
extranjeros). Si eres una persona con ganas de descubrir una 
experiencia universitaria llena de oportunidades, ésta es tu 
universidad.

La fecha límite para madar vuestra solicitud de 
admisión es el 31/5/2023

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

La fecha límite para mandar vuestra solicitud de 
admisión es el 20/4/2023.

No es necesaria  nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

https://www.unav.edu/
https://www.cesine.com/


Universidad Intercontinental de la Empresa

La AFN es una universidad privada que cuenta con una enseñanza 
presencial, conocida por su formación de Pilotos de Línea Aérea. Si 
eres una persona ordenada, metódica y trabajadora ésta es tu 
universidad.

AEROFLOTA DEL NOROESTE - AFN

LO QUE NECESITAS SABER LO QUE NECESITAS SABER

En la Aeroflota del Noroeste los alumnos, si lo desean, 
cuentan con residencias estudiantiles.

En Aeroflota del Noroeste tendréis la posibilidad 
de estudio de un doble grado. 

En la UIE los alumnos, si lo desean, cuentan con 
residencias estudiantiles.

En la  UIE tendréis la posibilidad de estudio de un 
doble grado. 

STEAM (ciencias, tecnología, engeniería, arte y 
matemáticas), Empresariales, Marketing y/o 
Comunicación 

Empresariales, Marketing y/o Comunicación, PILOTO 
PROFESIONAL DE LINEA AEREA

La UIE es una universidad privada que cuenta con una modalidad de 
enseñanza presencial, conocida por su innovación, compromiso y 
profesionalidad. Si eres una persona con capacidad de trabajo y 
esfuerzo, tanto autónomo como, especialmente en equipo, hábito de 
estudio y capacidad para organizar su propio proceso de aprendizaje 
esta es tu universidad.

La fecha límite para madar vuestra solicitud de 
admisión es el 1/9/2023.

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos no tendrán acceso a becas.

La fecha límite para mandar vuestra solicitud de 
admisión es el 31/8/2023.

No es necesaria  nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

https://uie.edu/
https://www.afngrupo.com/


Universidad de Deusto

LO QUE NECESITAS SABER

En la Universidad de Deusto los alumnos, si lo 
desean, cuentan con residencias estudiantiles.

En la  Universidad de Deusto tendréis la posibilidad 
de estudio de un doble grado. 

STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), 
Empresariales, Marketing y/o Comunicación, Deporte, Jurídica, 
Filología e Idiomas, Salud y/o Biología, Psicología y/o Sociología, 
Turismo, Política y Relaciones Internacionales / Área Social / 
Teología / Comunicación

La Universidad de Deusto es una universidad privada que cuenta con 
una modalidad de enseñanza presencial, conocida por ser una 
universidad centrada en la persona, que transforma y se transforma, 
para una sociedad más justa. Si eres una persona competente y con 
ética que sabe trabajar en equipo, comprometida con la sociedad, 
responsable y autónoma, ésta es tu universidad.

GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil es una institución pública que cuenta con una 
modalidad de enseñanza presencial. Su misión principal es 
garantizar la protección de los ciudadanos frente a los actos 
delictivos que puedan amenazarlos, asegurar el cumplimiento de 
las leyes llevando ante la justicia a todo el que las incumpla, 
defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades y 
preservar la seguridad ciudadana.

LO QUE NECESITAS SABER

En la Guardia Civil los alumnos, si lo desean, cuentan 
con residencias estudiantiles.

No hay posibilidad de estudio de un doble grado. 

Guardia Civil.

No contamos con una fecha límite para la solicitud 
de admisión.

No es necesaria nota de corte para ingresar a los 
estudios que ofrecemos.

Los alumnos tendrán acceso a becas que podrán 
solicitar si lo desean.

No contamos con una fecha límite para la solicitud 
de admisión.

Se pedirá una nota mínima de corte para ingresar a 
algunos de los estudios que ofrecemos.

Los alumnos no tendrán acceso a becas.

https://www.deusto.es/es/inicio?_gl=1*rjjnpu*_up*MQ..*_ga*MTkwODk3OTQ0Mi4xNjc3MDY5NTQz*_ga_ZVJ1XGGKPL*MTY3NzA2OTU0Mi4xLjAuMTY3NzA2OTU0Mi4wLjAuMA..
https://www.guardiacivil.es/es/index.html
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